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SÍNTESIS 

En este trabajo que analiza las Habilidades Psicológicas de jugadores de futbol 

rápido femenil y varonil (n=176) a nivel regional (III) del CONDDE, investigamos 

cada una de estas habilidades en los equipos participantes (N =12 [varonil 6; 

femenil 6]), para buscar las predominancias y la posible relación de éstas con los 

resultados deportivos. 

Mediante el cuestionario PSIS R-5 el cual se encarga de descifrar las habilidades 

psicológicas como la motivación, confianza, énfasis de equipo, control de 

ansiedad, visualización, concentración y ansiedad en un deportista, nos dimos a la 

tarea de hacer comparaciones interesantes para ver si existían diferencias 

significativas entre rama, género, edad cronológica, experiencia deportiva y su 

universidad de procedencia. 

Al término de la investigación determinamos que en lo que respecta al género y a 

la universidad de procedencia si existieron diferencias significativas, mientras que 

en la edad cronológica y experiencia deportiva no se presentaron diferencias, mas 

sin embargo en los rangos denominados para la captura de datos hubo 

variaciones interesantes entre los deportistas participantes 
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INTRODUCCIÓN 

“Los buenos jugadores se mueven con serenidad, relajados, seguros de sus fuerzas, y 

convencidos de sus intenciones” (Cruyff. J. 1993) 

El desarrollo integral que las Instituciones de Educación Superior de México, 

pretenden a través de sus programas deportivos, involucra una serie de tareas 

que solo pueden ser abordadas desde un Colectivo de profesionales para dar 

respuesta a las crecientes necesidades de los deportistas que a su vez, se ven 

cada vez mas exigidos frente al rendimiento físico-atlético para las demandas de 

los torneos estatales, regionales y nacionales del sector estudiantil.  

Con el presente trabajo, pretendo resaltar la importancia que tiene el factor 

psicológico, particularmente durante la práctica del Futbol rápido, aunque en 

general es para todas las disciplinas deportivas. Conocer, y controlar en la mayor 

medida posible las variables psicológicas, puede en buena parte, contribuir para 

hacer más eficiente el rendimiento deportivo, aumentando en la misma medida las 

posibilidades de alcanzar mejores resultados deportivos. Se tomó una muestra de 

la etapa regional de la zona 1 del CONDDE, para aplicar el Cuestionario PSIS-R5, 

el cual ha sido adaptado al español por López (2007), diseñado por Mahoney 

(1987), para deportistas, integrada por seis sub-escalas. 

Durante el desarrollo del presente trabajo, se pudo observar que los deportistas 

que enfrentan altas exigencias de carácter técnico, táctico y físico, son capaces de 

integrar un buen desempeño cuando son además capaces de enfrentar y superar 

las dificultades de presión y estrés, y transformarlo en un desafío por superar. Los 

intentos de valorar las habilidades psicológicas en el ámbito del deporte, 

pretenden en mayor medida mejorar el funcionamiento de los mismos deportistas, 

ya sean de carácter individual o en equipo, aunque las evidencias de los trabajos 

no garantizan la eficacia de la intervención del entrenamiento psicológico, si se 

acepta en todo lo que cabe, el trabajo de auxiliares o profesionales de la 

psicología del deporte, en las organizaciones orientadas al mejoramiento del 

rendimiento deportivo.  
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CAPÍTULO I 

MARCO CONCEPTUAL  

Tratamiento de conceptos. 

Actitud Positiva / Confianza: Es habilidad que tiene el deportista para mantener 

la confianza antes y durante los momentos difíciles de la competición, así como 

para reflejar ante los demás una actitud de un deportista ganador. (Reche, Cepero 

y Rojas, 2010). 

 Autoconfianza: es la creencia o el grado de certeza individual usualmente 

poseída sobre la habilidad personal para ser exitoso en el deporte. (Reche, 

Cepero y Rojas, 2010). 

Buceta (1998), la define como la confianza que tienen los deportistas en sus 

propios recursos para lograr un determinado objetivo. Cuando los deportistas 

confían en que pueden afrontar con éxito un determinado reto que les interesa, su 

motivación por ese reto se fortalece todavía más. Sin embargo, cuando su 

confianza es débil, su motivación por el reto disminuye. Considera que la 

autoconfianza es un estado interno que implica un conocimiento real de la 

dificultad del objetivo, de los recursos propios que uno puede utilizar para 

conseguir ese objetivo y, en función de todo ello, de las posibilidades realistas que 

el deportista tiñe para lograrlo y que la confianza en el deportista se fortalece 

cuando percibe que es eficaz controlando las demandas de los entrenamientos y 

de los partidos. 

Tener autoconfianza es uno de los mejores pronósticos para lograr el éxito 

competitivo, ya que está íntimamente relacionada con la ejecución y con las 

estrategias que maneja el deportista para resolver las diferentes situaciones que 

se presentan en su deporte. Esta variable afecta a los niveles motivacionales, al 

gasto energético, a las emociones, a los pensamientos positivos, a la capacidad 

atencional, a la habilidad para manejar la presión, a la resistencia física y a la 

probabilidad de lesionarse físicamente. Buceta (1998). 
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En las  diferentes situaciones de carácter competitivo a las que se enfrentan los 

deportistas, es muy importante la percepción que éstos tienen sobre el control de 

las mismas, y éste se manifestará en el éxito logrado. Las posibilidades de éxito 

percibidas por el deportista, se obtienen en razón de aquellas experiencias 

obtenidas en competencias similares, ó de acuerdo al nivel de ejecución del  

contrario, entre otras cosas. (Salvador, 2005).  Así mismo, se considera que entre 

los indicadores más fuertes de auto confianza para un deporte en específico, tiene 

mucho que ver la habilidad que tienen los individuos para razonar sobre las 

experiencias logradas en situaciones similares (Humara, 1999). Por tanto, la auto-

confianza parece surgir de estas experiencias, y ésta tiene a su vez una influencia 

sobre ciertas habilidades psicológicas que posee el deportista, y que las puede 

aplicar (Hodge y McKenzie, 2002). 

Durante los últimos años las investigaciones han mostrado evidencias que las 

diferentes percepciones cognitivas en referencia al deporte específico,  son el 

resultado de todas aquellas experiencias obtenidas previamente por los 

deportistas (Lazarus, 2000). En la referencia anterior, el autor agrega que dichas 

experiencias serán conformadas de un modo instrumental en el desarrollo de las 

percepciones de los atletas sobre sus habilidades para las ejecuciones atléticas, 

así mismo podrán relacionarse con mayor confianza, frente a sus oponentes. Por 

lo tanto, la influencia que se logre por las experiencias previas, serán 

determinantes sobre las percepciones cognitivas y pueden jugar un papel 

potencialmente vital, durante su ejecución en las diferentes situaciones de carácter 

competitivo (Lazarus, 2000).  

Ansiedad: el diccionario de las ciencias del deporte y del ejercicio (Anshel et al., 

1991) la define como un sentimiento subjetivo de aprensión o amenaza percibida, 

a veces acompañada por un incremento de la activación fisiológica. Si bien para 

algunos la competición es una práctica divertida y desafiante, para otros puede 

convertirse en amenazadora, lo cual puede conducir al abandono del deporte (Lois 

y García, 2001; Smith, 1989).  
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Cuanto mayor sea el grado de inseguridad y la importancia concedida al resultado, 

mayor será la percepción de amenaza y, en consecuencia, la respuesta de 

ansiedad (Anshel, 1987). 

En todas las áreas de funcionamiento que implica el deporte de competición, 

intervienen variables psicológicas que tienen una notable importancia, como son la 

motivación, la atención, el estrés, la ansiedad, la autoconfianza, los estados de 

ánimo, el autocontrol y la autorregulación, la cohesión, las habilidades 

interpersonales o el ajuste emocional, en  la línea señalada por numerosos 

especialistas. (Buceta, 1998). 

Concentración: Mantenimiento de las condiciones atencionales según lo exija la 

situación a la que el deportista se esté enfrentando en la competición (Reche, 

Cepero y Rojas, 2010). 

 Control de ansiedad: estado emocional negativo que incluye sensaciones de 

nerviosismo, preocupación y aprensión, relacionados con la activación o el arousal 

del organismo. Así pues la ansiedad tiene un componente de pensamiento 

llamado ansiedad somática, que constituye el grado de activación física percibida 

(Weinberg y Gould, 1996). 

Buceta (1998), comenta en su libro titulado “Estrategias Psicológicas para 

entrenadores de jóvenes deportistas” que el deportista podrá tener más control de 

la ansiedad si durante el entrenamiento el entrenador trabaja planteando dentro de 

la práctica situaciones de estrés y trabajando con las herramientas necesarias 

para solucionar los problemas que se presenten como consecuencia de las 

mismas, explicando al mismo tiempo los porqués y los cómos de las mismas. 

Control de actitudes: es una estrategia psicológica que refleja el hábito de 

pensamiento del atleta. La actitud incorrecta afecta al control emocional, la 

focalización de la atención y en definitiva a todas las variables psicológicas. 

(Buceta, 1998). 
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Control de la atención: es una estrategia psicológica considerada como la 

habilidad para mantener la concentración de forma continua, focalizando la 

atención en los factores relevantes para la ejecución de la habilidad deportiva. 

Generalmente esta variable psicológica es conceptualizada como un proceso 

cognitivo que consiste en la percepción estimular selectiva y dirigida. (Buceta, 

1998). 

Control de energía negativa: es considerada como una estrategia psicológica y 

una variable que concierne al control de emociones negativas, como el miedo, la 

ansiedad, la rabia, la frustración entre otras. Su control es esencial para el éxito 

deportivo, por tanto conviene mantenerse calmado, relajado y concentrado para 

mantener la energía negativa al mínimo. El control de la energía negativa está 

unido a la habilidad de percibir las situaciones difíciles como un desafío en vez de 

como una amenaza o problema. (Buceta, 1998). 

Control de la visualización y de las imágenes: es una de las estrategias 

psicológicas del entrenamiento mental más poderoso, que consiste en tener la 

habilidad de visualizar muy vívidamente y con detalle, las acciones deportivas. Es 

esencial en el área del rendimiento, ya que facilita el aprendizaje y la mejora de las 

destrezas físicas, el recuerdo y control de las emociones, la mejora de la 

concentración, y el establecimiento de metas. (Buceta, 1998). 

Energía positiva: es una estrategia psicológica que consiste en tener la habilidad 

de energizarse por medio de la diversión, la alegría, la determinación y el 

positivismo. Permite que un atleta logre altos niveles de activación mientras 

experimenta simultáneamente sensaciones de calma, baja tensión muscular y 

control de la atención. (Buceta, 1998). 

Énfasis de equipo: La característica definitivamente clave de un grupo es la 

interacción entre sus miembros. Éstos han de depender unos de otros y compartir 

objetos comunes, y entre ellos ha de haber sentimientos de atracción interpersonal 

y líneas de comunicación abiertas. Los grupos también exhiben una 

interdependencia con respeto a la tarea, es decir, sus integrantes deben 
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interactuar para cumplir un cometido. Pero lo más importante es que un grupo 

necesita un sentimiento de identidad colectiva en virtud del cual sus miembros 

consideran al grupo como una unidad en sí mismo, distinguible de los demás 

grupos. (Weinberg y Gould, 1996). 

Habilidades psicológicas: se definen como las acciones de carácter mental o 

procedimientos prácticos con los cuales se opera el pensamiento, tienen un 

sentido utilitario y nos permiten dar una respuesta eficaz ante las nuevas 

situaciones (Moreno, 2006). 

Imaginación / Visualización: Es el uso apropiado de la evocación de  imágenes 

para practicar las habilidades deportivas, proyectar con realismo y claridad la 

actuación apropiada en los momentos difíciles de la competición y apoyarse en 

ellas para mejorar el rendimiento durante la competición. (Reche, Cepero y Rojas, 

2010). 

Motivación: Es una orientación de la persona hacia el esfuerzo por tener éxito en 

una tarea determinada, la persistencia a pesar de los fracasos y la sensación de 

agrado por lo que está haciendo. (Reche, Cepero y Rojas, 2010). José María 

Buceta (1998), dice que es una condición fundamental en el deporte, porque si 

esta no existiera sería casi imposible practicarlo o en su caso los deportistas no 

lograran tener frecuencia en los entrenamientos, duración en las actividades a 

realizar y mucho menos una alta intensidad, concentración y por ende, los 

sacrificios que se llevan a cabo cuando se practica una disciplina deportiva. 

La motivación por la cual las personas acuden a entrenar un deporte, es porque la 

mayoría de ellas son competitivas y el deporte les brinda esa oportunidad. Y si 

esto se analiza desde un aspecto más profesional, la principal motivación es que 

se convierten en modelos sociales los cuales serán admirados por jóvenes y estos 

trataran de imitarlas. Trabajando los modelos correctos, el alumno podrá obtener 

las gratificaciones que desea y estas serán de gran contribución para su 

crecimiento deportivo, además, podrá participar en la toma de decisiones 
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correctas ya que se sentirá seguro de las acciones por ejecutar cuando se le 

presenten las situaciones no deseables. 

Nivel Motivacional: en el ámbito deportivo el nivel de la motivación es el producto 

de un conjunto de variables sociales, ambientales e individuales que determinan la 

elección de una actividad física o deportiva, la intensidad en la práctica de esa 

actividad, la persistencia o abandono en la tarea y el rendimiento deportivo. 

(Buceta, 1998). 

Reto: Es la habilidad para elevar el rendimiento deportivo acompañada de 

sentimientos positivos de lucha, entrega y persistencia ante rivales 

competitivamente fuertes; ante un público, entorno y rivales agresivos; y ante las 

mismas situaciones adversas de la competición. (Reche, Cepero y Rojas, 2010). 

Sensibilidad emocional: Es un estado emocional desagradable que incluye 

sensaciones de irritabilidad, cólera, frustración, resentimiento, miedo y 

nerviosismo, antes, durante y después de la competición, causados por sí mismo, 

por los rivales, las personas que lo rodean por las mismas situaciones estresantes 

de la competición. (Reche, Cepero y Rojas, 2010). 
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CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES 

El entrenador y el entrenamiento en el funcionamiento psicológico. 

La influencia del entrenador en el funcionamiento psicológico de sus deportistas 

puede ejercer (a través de distintas vías) resultados positivos o negativos que 

influyen en ellos de distintas maneras (por ejemplo en la toma de sus decisiones). 

Esto lo genera a través de los mensajes que les transmite durante las charlas, o 

mediante sus expresiones, gestos, tonos de voz, tipos de ejercicios y/o actividades 

que organiza, planea y emplea en los entrenamientos, en los objetivos de 

rendimiento que plantea, el clima ambiental, de seguridad o psicológico que 

establece, etc. 

La preparación y la actuación del entrenador, unidos con el apoyo de la familia, 

son algunos de los factores que influyen en los jóvenes jugadores y son elementos 

clave para el desarrollo educativo, motriz y competitivo (Villar y Moreno, 2003). 

El entrenamiento, es uno de los aspectos más importantes del deporte 

reglamentado mediante el cual se pretende ayudar a las personas que participan 

en él, a alcanzar sus metas propuestas, considerando el límite de sus capacidades 

y talentos, así como su salud e integridad personal (Duffy, 2007). Si durante el 

proceso de entrenamiento, se superan los límites personales o no se respeta la 

salud, se pueden producir desequilibrios emocionales en determinados 

parámetros psicológicos que afectan a los deportistas. 

El objetivo final del entrenamiento psicológico es enseñar al deportista a encontrar 

un estado mental ideal (Orlick, 2004) y en el caso del deporte infantil – juvenil, es 

aumentar el bienestar y la salud del deportista así como su satisfacción y disfrute 

con la práctica. Por tanto, cualquier objetivo de la preparación del deportista debe 

considerar esta filosofía general. 
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Estudios relacionados con las habilidades psicológicas en diferentes 

deportes. 

En el estudio realizado por López Walle, Pappous, Tristan y Vences  (2009) en 

Univerisada Nacional, Olimpiada nacional juvenil y equipos representativos de la 

UANL, utilizando el mismo instrumento que en esta investigación el PSIS R – 5 

(Psychological Skills Inventory for Sport – Manual del inventario de Habilidades 

Psicológicas para el deporte) , donde participaron un total de 1712 atletas de toda 

la República Mexicana, distribuida en tres grandes muestras: 264 atletas 

participantes en la Universiada Nacional 2007 realizada en mayo en el estado de 

Nuevo León; 265 atletas de equipos representativos Tigres de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León, y; 1183 atletas participantes en la Olimpiada Nacional 

2008, de la sede Nuevo León. Siendo el 41.6 % de la población encuestada eran 

hombres y el 56.5% eran mujeres. Las edades  comprendidas del estudio fueron 

desde los 8 años hasta los 26 años, divididas en cuartiles, menores de 13años; de 

14 a 15 años; de 16 a 19 años y ; mayores de 20años, teniendo un promedio de 

edad de 15.60 años. Las disciplinas deportivas que se contabilizaron en la 

muestra fueron 26, la mayor cantidad de deportistas en los deportes de: 

baloncesto 195, judo 264, natación 325 y voleibol 246 atletas; contrarrestando con 

una menor participación en los deportes de boliche, karate, raquetbol y tenis de 

mesa con menos de 10 atletas. En la población total se contó por lo menos 1 

persona de cada estado de la República, siendo el estado de Nuevo León con 

mayor participación al evaluar a 523 atletas, mientras que Distrito Federal y Jalisco 

participaron con 135 deportistas respectivamente. 

Al comparar las habilidades psicológicas entre las muestras antes mencionadas, 

se demostró que los atletas que participaron en la Universiada Nacional 2007 

presentan mayor nivel de concentración, confianza, y control de la ansiedad, que 

los equipos representativos de la UANL y los que participaron en la Olimpiada 

Nacional Juvenil 2008.  
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En el presente estudio se observaron otras variables relacionadas con el género 

(es decir, que sucede en hombres y mujeres), con la edad y con la experiencia 

deportiva, en relación a las habilidades psicológicas. 

 Barnett, Smoll, y Smith (1992); Burton y Martens (1986); Cruz (1994); Núñez, 

Martín – Albo, León, González y Domínguez (2011), comentan que los 

desequilibrios emocionales interfieren en la rutina de los deportistas y, en muchas 

ocasiones, pueden provocar desde una disminución del rendimiento hasta el 

abandono de deporte por no aguantar la presión. Weinberg y Gould (2001) 

concluyeron que el estrés, la ansiedad y la percepción de la competencia (Weiss y 

Ferre – Caja, 2002) son algunos de los motivos más frecuentes que conllevan al 

abandono del deporte competitivo infantil. 

Pujals y Fiorese (2002), realizaron una investigación relacionada con las 

características psicológicas del rendimiento deportivo, con 40 deportistas jóvenes 

de un club de fútbol, observando la agresividad, la baja autoconfianza, el 

sentimiento de fracaso, la inestabilidad del grupo, las actitudes e influencia de los 

familiares y entrenador eran percibidas por los deportistas como fuentes 

generadoras de estrés y ansiedad. El instrumento que utilizaron fue el 

“Cuestionario de las características psicológicas del rendimiento deportivo” (o 

CPRD) el cual fue elaborado con el fin de disponer de una herramienta similar en 

el contexto de deportistas españoles, en lengua castellana, tomando como base  

el cuestionario PSIS (cuyas siglas se relacionan con Psychological Skills Inventory 

for Sport –Inventario de habilidades psicológicas para el deporte-). La escala del 

cuestionario CPRD fue desarrollada por Gimeno, Buceta y Pérez – Llantada 

(2001). El CPRD consta de 55 ítems divididos en 5 factores que miden: control de 

estrés, influencia de la evaluación del rendimiento, motivación, habilidad mental, y 

cohesión de equipo, además, conserva el formato de respuesta tipo Likert de cinco 

puntos (como en el cuestionario PSIS), pero con la inclusión de una opción de 

respuesta adicional para aquellos casos en los que el deportista “no entiende el 

ítem”, con el fin de evitar de evitar respuestas “en blanco” o en la posición central. 
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El cuestionario PSIS ha sido utilizado en varias investigaciones para discriminar 

entre deportistas de diferente nivel, modalidad deportiva, sexo, experiencia e 

implicación en el deporte. Uno de los conceptos que se evalúan en el test PSIS r-5 

es el estrés, donde se ha demostrado que los atletas de experiencia se concentran 

con más facilidad y que tienen mucho más control sobre las emociones negativas 

ante eventos fuertes (Gaudrea y Blondi,  2002). 

Junich y Hajime (2007), realizaron un trabajo con equipos de futbol universitario, 

donde muestran que el entrenamiento psicológico es eficaz para optimizar 

procesos de “team building” (construcción de equipo) mejorando la estabilidad 

emocional, la autoconfianza y la cooperación durante concentraciones de 

entrenamiento y competiciones. Los especialistas sugieren que el apoyo 

psicológico del entrenamiento mental facilita el nivel de relación entre los 

miembros del equipo, así como el rendimiento de los mismos. 

 

Landi  (2007),  en un trabajo con porteros jóvenes de fútbol, muestra la eficacia de 

un programa de entrenamiento mental, para mejorar las habilidades de 

afrontamiento ante situaciones percibidas como difíciles. En este trabajo utilizó 

técnicas de aprendizaje observacional y de entrenamiento mediante la 

visualización con el objetivo de incrementar la percepción en la visualización y la 

percepción de la eficacia antes situaciones difíciles.  

 

Martín (2003) realizó un estudio observacional en el deporte de futbol donde 

evaluó las habilidades psicológicas en función de la experiencia deportiva. Él 

argumenta que las habilidades psicológicas no son innatas sino que el deportista 

las aprende en su camino como atleta y que entre mayor experiencia tenga, las 

habilidades serán más y mejores.   

Munroe – Chandler (2007), realizaron un trabajo con personas con edades  de 

entre  11 y 14 años, el cual consistía un entrenamiento con dos tipos diferentes de 

visualización, un grupo recibió entrenamiento en visualización centrado 

fundamentalmente en aspectos cognitivos, mientras que el otro grupo recibió un 
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entrenamiento en visualización centrado en procesos de activación. No 

encontrándose diferencias significativas. En este estudio se utilizó el cuestionario 

CPRD de Gimeno, Buceta y Pérez – Llantada (2001). La intervención psicológica 

se realizó durante cinco meses, mediante un trabajo individualizado voluntario y un 

trabajo grupal obligatorio. Los resultados obtenidos después del entrenamiento 

psicológico fueron superiores en tres de los factores (control de estrés, influencia 

de la evaluación del rendimiento y habilidad mental), e inferiores en dos de ellos 

(motivación y cohesión de equipo). 

 

En el trabajo realizado por Reche, Cepero y Rojas (2010),  titulado   “Efecto de las 

experiencias deportivas en las habilidades psicológicas de esgrimistas del ranking 

nacional español” se citan varios puntos importantes. Se menciona que se espera 

que la práctica deportiva  y la experiencia previa contribuyan a la mejora de las 

habilidades psicológicas en el deportista, incluso cuando no ha existido un 

entrenamiento específico de las habilidades psicológicas. Y se presenta como 

conclusión que es necesario intervenir psicológicamente en las distintas 

habilidades para llegar a conseguir el perfil de rendimiento óptimo y un mejor 

afrontamiento de la competición. 

Nicholls y Polman (2007), y Gaudreau y Blondi (2002), coinciden con los 

resultados presentados en las pruebas aplicadas por García Cruz y Estrany, 

(2004) donde coinciden en que las habilidades psicológicas son mejores en un 

atleta experimentado. En el estudio presentado por Gaudrea y Blondi (2002) los 

deportistas expertos demostraron una mayor utilización de representaciones 

mentales que los novatos. También Bebetsos y Antoniou (2003) comentan que en 

otros estudios realizados en el año 2008 los favorecidos eran los atletas con 

experiencia, debido a que mostraban mayor facilidad para afrontar las 

adversidades, contaban con un alto grado de autoconfianza, e interpretaban más 

fácilmente los síntomas de preocupación y estaban menos ansiosos.  
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

El futbol rápido como deporte.   

El futbol rápido es un juego que consiste en anotar gol por parte de alguno de los 

2 equipos, el equipo que anote mayor número de goles gana el partido. Si al 

finalizar hay igualdad de goles, se procederá a una tanda de 3 “shoot out” para 

sacar un ganador de permanecer el empate se continuaran en muerte súbita hasta 

obtener un ganador. Es considerado como un deporte en el cual se ponen en 

actividad las condiciones intelectuales y físico – atléticas de los jugadores,  

embelleciendo este espectáculo con los movimientos rápidos y continuos de todos 

los participantes, mostrando la habilidad de cada jugador y protegiendo la cancha 

correspondiente a cada equipo cada instante. El jugador de futbol rápido requiere 

de una gran condición física y de una amplia formación técnica individual 

necesaria para desenvolverse a gran velocidad, precisión, desplazarse con o sin el 

balón y de una desarrollada capacidad cognitiva para tomar decisiones en 

fracciones de segundos.  

El futbol rápido es diferente al futbol soccer, ya que se practica en una superficie 

de 50 -60 metros de largo por 20-30 metros de ancho rodeada de bardas 

perimetrales hechas de madera, fibra de vidrio o acrílico, cuya medidas deben de 

ser 1.20metros de alto en los laterales, el frontis deberá medir 2.40 metros y el 

frontis recto 3.60metros, la superficie del piso deberá está recubierta por pasto 

sintético y con 3 líneas marcadas las cuales 2 serán de color rojo y una blanca. La 

blanca (medio campo) delimitara el terreno de juego en dos mitades iguales y las 

rojas serán las encargadas de limitar la restricción denominada “3 líneas” esta la 

señalara el árbitro cuando el balón haya pasado por aire las 2 líneas rojas y la 

línea de medio campo, estas se sitúan a 15.25 metros de la línea de gol.  También 

deberá marcarse el punto penal el cual se encontrara a 7.80metros de la línea de 

gol, dentro del área. 
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El balón con el que se practica este deporte es numero 4 el cual las siguientes 

especificaciones lo definen, será esférico con una circunferencia de 62 a 65 

centímetros, pesara entre 325 y 345 gramos y tendrá una presión barométrica de 

8 a 10 libras a nivel del mar.  

El deporte como una de las actividades de mayor interés. 

El deporte es una de las actividades de mayor interés para niños y jóvenes. Éstos 

adhieren a su práctica durante un amplio período de tiempo a lo largo de su 

desarrollo, y la mayoría continúan dedicándose a algún deporte cuando se 

convierten en adultos. Los motivos que llevan a un niño a acercarse e implicarse 

en el deporte son diversos. Les gusta jugar y pasarla bien con sus amigos o 

compañeros, aprender un deporte, aprender o mejorar habilidades, destacar en 

algo que dominan y que les atrae, les gusta competir o tener experiencias nuevas 

y distintas a sus actividades habituales. 

La práctica deportiva puede ser una experiencia muy positiva para los niños, ya 

que les permite desarrollar, además de aptitudes y funciones físico – corporales, 

un conjunto de características personales, actitudes y habilidades psicológicas y 

sociales muy útiles tanto para el desarrollo como para su vida cotidiana y su 

desarrollo. (Godoy – Izquierdo y Vélez, 2007). 

El niño o el joven puede aprender  o adquirir a través de él diversas habilidades y 

destrezas físicas y psicológicas, habito saludables más allá de la práctica de 

ejercicio físico y valores y actitudes ético – morales y sociales que le ayudaran a 

funcionar mejor ahora y en su futuro. Si la actividad deportiva tiene la estructura, 

organización, características y liderazgo adulto apropiados, constituye un medio 

adecuado para conseguir estos objetivos. 

La preparación del deportista para la competencia. 

Se entiende como un sistema de procedimientos y acciones que incluyen métodos 

y técnicas de evaluaciones de todo un grupo multidisciplinario con el propósito de 

formar, desarrollar y estabilizar el estado psicológico más idóneo para el 
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deportista, perfeccionando el soporte psicológico de las cualidades condicionales, 

técnicas y tácticas. Para que asiera pueda utilizar todos sus recursos físicos, 

técnicos, tácticos y psicológicos desde el entrenamiento hacia una competencia 

determinada. 

La mayoría de las veces, el entrenador al realizar su programa de entrenamiento 

toma encuentra solo 3 aspectos, la física, la técnica y la táctica, dejando de un 

lado el aspecto psicológico, siento este un aspecto importante para el ben 

desarrollo de nuestro deportista, puesto que esto se enfrentara a diferentes 

situaciones con diversas exigencias. 

Es por eso que la presencia de un especialista en psicología deportiva es 

importante ya que el enseñara tanto a los deportista como al entrenador, las 

habilidades psicológicas para poder enfrentarse y superar las exigencias que se 

les presenten para obtener su máximo rendimiento. 

En los años 80s, Riera (1985) ya sugería que los entrenadores carecían de un 

asesoramiento psicológico y de una enseñanza sobre estos más específicos. 

Según Torre (1998), el deportista que presenta una actitud más positiva en los 

entrenamientos es aquel que está más motivado, satisfecho y percibe una buena 

autoestima física en los mismos. 

Las conclusiones de este trabajo son importantes arrojándonos datos de mucha 

utilidad, mencionando que las habilidades psicológicas no solo contribuyen a 

mejorar el rendimiento de los deportistas, sino que favorecen la autorrealización 

personal. En niños y adolescentes pueden facilitar el saludable desarrollo 

psicológico u aun físico. 

El entrenador es factor clave para obtener rendimiento en el deporte que se está 

practicando. Y que los deportistas estén conscientes de las necesidades que 

tendrán que trabajar. 
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La importancia del entrenamiento, del aprendizaje y de la evaluación de las 

habilidades psicológicas en los deportes. 

Las habilidades psicológicas son de gran importancia a la hora de explicar los 

diferentes rendimientos o el distinto rendimiento de un mismo deportista en dos 

momentos diferentes. 

El entrenamiento psicológico es la práctica habitual de determinadas habilidades 

psicológicas y estrategias de afrontamiento en situaciones deportivas, y que el 

psicólogo deportivo debe incidir en el aprendizaje de estas por parte de los 

deportistas (Highlen y Bennet, 1979; Mahoney, Gabriel y Perkins, 1987. Es una 

forma más del entrenamiento deportivo que, poco a poco, se ha insertado en el 

método de trabajo de muchos deportistas y equipos deportivos. Algunos 

psicólogos han publicado manualmente o monográficos directamente relacionados 

con la intervención psicológica, pueden ayudar a otros profesionales a encontrar 

técnicas, estrategias, procedimientos y sugerencias en muy diferentes ámbitos del 

deporte (Buceta1998, Dosil 2002, Garcés de los Fayos, Olmedilla y Jara, 2006; 

Jaenes y Caracuel, 2005; Viadé, 2003). 

 

Un entrenador puede jugar un papel significativo como agente socializante al 

proporcionar a sus alumnos experiencias positivas en el deporte de competición. 

Para ello debe enfatizar  los logros autos referenciados que se relacionan con el 

dominio de la habilidad, la diversión, el esfuerzo y el interés por la actividad en sí 

misma, sin concederle ningún valor subordinado a los resultados objetivos de la 

competición en relación a los demás. Proporcionar un ambiente participativo que 

tenga en cuenta las necesidades y los intereses de los alumnos, premiar 

privadamente la mejora personal, organizar la clase en pequeños grupos 

cooperativos, utilizar una evaluación criterio, y propiciar un ritmo de enseñanza – 

aprendizaje que sea respetuosos con las diferencias individuales son algunas de 

las sugerencias o estrategias de intervención que se derivan de este estudio. 
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La preparación psicológica de los deportistas incluye tanto el entrenamiento de 

habilidades mentales que potencian la ejecución y el rendimiento en el 

entrenamiento y en las competiciones, los períodos de reposo y recuperación, y el 

establecimiento de rutinas o planes de acción dirigidos a organizar la actuación del 

deportista antes, durante y después de las habilidades psicológicas aprendidas. 

López (2009) comenta que es importante el aprendizaje de habilidades 

psicológicas porque esto permite proporcionar herramientas para lograr el control 

del estrés, de la inestabilidad emocional y así potenciar el desempeño del jugador. 

En natación, autores como Cantón, Checa y Ortín (2009), comentan el caso de un 

nadador que a partir de la intervención psicológica adquirió estrategias para evitar 

el abandono deportivo. 

García, Cruz y Estrany (2004), dicen que evaluar todas las variables que conlleva 

la psicología deportiva dará éxito en el rendimiento deportivo. 

Enfoques para evaluar el rendimiento deportivo. 

Conductual.  Durante la práctica deportiva, es importante observar las conductas 

de los deportistas desde una perspectiva externa. A partir del presente enfoque, 

se deben considerar todas las posibles respuestas de los jugadores, como son las 

conductas reactivas, es decir de reacción ante las diferentes situaciones que se 

presentan durante la vida deportiva, para lo cual es recomendable identificar los 

agentes y medio ambientes que dan lugar a las mismas. Por tanto, la conducta 

que adopta un jugador ante sus aciertos, errores, situaciones, etc., puede ser 

considerada bajo una óptica de estudio del enfoque conductual. 

Cognitivo. Mediante este enfoque el sujeto es observado a través de los informes 

que él mismo genera, al mencionar como se siente y explicando y/o aportando 

información sobre sus experiencias subjetivas, de tal manera que los registros 

comúnmente surgen no solamente de los hechos que ha vivido, sino de la forma 

de sus percepciones, y evaluado su capacidad de hacerles frente. En su gran 

mayoría, los cuestionarios se basan en este tipo de auto-descripciones o auto-
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percepciones. Por tanto, este estudio puede considerarse centrado en un enfoque 

cognitivo. 

Inter-conductual. A un deportista, se le puede observar también desde esta 

perspectiva integral, dado que sus reacciones no se limitan a la situación 

deportiva, sino que se considera también el medio donde este se desenvuelve. A 

partir de éste enfoque, se debe considerar la carga genética y las múltiples 

interacciones que el individuo tiene con el entorno, por lo anterior y  si es el 

propósito controlar  un nivel de rendimiento deportivo,  habrá que pensar en los 

planos biológico, psicológico y social. 

La evaluación de las habilidades psicológicas. 

En las evaluaciones que se han realizado de las habilidades psicológicas la 

mayoría nos arrojan información que es fácilmente discutible, debido a que en 

relación al deporte que se practique son los resultados. En algunos deportes de 

conjunto se manifiesta que entre mayor sea la experiencia del deportista, su 

manejo y aprendizaje de las habilidades psicológicas serán mayores que los 

deportistas con menos experiencia. En otros trabajos realizados en deportes 

individuales se muestra que no existe una diferencia relevante entre los 

deportistas novatos y los expertos. 

Existen indicios de que el ejercicio físico puede actuar como un mecanismo de 

freno o de protección frente al desarrollo de la depresión en las personas más 

vulnerables o que muestran niveles iniciales más elevados de esta (Palenzuela, 

Gutiérrez Calvo y Avero, (1998), y que puede mejorar la ansiedad. También se 

cree que una serie de experiencias que incidan negativamente en la motivación 

intrínseca, en la auto–confianza, que generen una excesiva ansiedad o un estado 

de ánimo negativo pueden acabar apartando al joven de la práctica del deporte.  

 

También se estima que el clima motivacional estructurado por el entrenador, unido 

a las consecuencias de una experiencia competitiva continua y próxima en el 

tiempo, pueden incidir de un modo importante  sobre estas variables (motivación, 
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auto-confianza, ansiedad). La perspectiva de meta predominante en un individuo 

en un contexto de logro determinado es la consecuencia de la interacción entre 

factores disposiciones y situacionales. Existe una predisposición personal para 

implicarse en la tarea, en el yo o en ambos, pero la estructura del contexto 

también tiene un efecto poderoso en la meta de acción adoptada. Los climas 

motivacionales se desarrollan en función de los estilos de enseñanza, la forma en 

que los niños se agrupan para aprender y las creencias del profesor acerca del 

éxito y del fracaso. Los individuos que muestran una elevada orientación hacia el 

ego y, especialmente, aquellos que tienen percepciones de baja competencia se 

cree que son más susceptibles al estrés y a la ansiedad en la competición. En los 

resultados obtenidos de otros estudios parece evidente que el entrenador puede 

incidir favorablemente en la motivación intrínseca, en la autoconfianza y en el 

estado de ánimo de los alumnos antes y después de una competición deportiva. 

 

Según Roberts (1992), ganar y perder en el deporte son exigencias objetivas 

altamente inestables y relativamente incontrolables y, por tanto, puede crear 

estados afectivos negativos en los atletas. Por otra parte, deportistas con una 

predominante orientación a la tarea no son generalmente susceptibles a la 

ansiedad competitiva, porque poseen estándares internos de ejecución y el 

resultado por el que se esfuerzan es subjetivo y relativamente controlable. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El desarrollo del deporte estudiantil en México, está generando  un compromiso 

entre las Instituciones de Educación Superior, por mejorar las condiciones en que 

los deportistas realicen sus prácticas y las competencias. Entre los aspectos 

relevantes, son las ciencias auxiliares las que están tomando un papel 

preponderante, como medio para asegurar niveles de rendimiento superiores cada 

día. De un modo particular, las Psicología ha entrado de un modo muy activo, 

tanto en el área de la investigación así como en el campo de la práctica y la 

competencia. 
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Como ciencia, la Psicología reconoce la necesidad de más y mejores 

intervenciones, con fuerte apego de reflexión y razonamiento,  y considerando las 

medidas alternativas en la ejecución deportiva, se requiere de un conocimiento 

más amplio en la disciplina, y en un enfoque particular,  del como las habilidades 

psicológicas  pueden influir y potenciar el rendimiento, durante las diferentes fases  

de la competencia. Para tal efecto y como ciencia que apoya el desarrollo del 

deporte, se ha preocupado por el control de  herramientas psicológicas que 

permitan, de un modo científico, estudiar las actitudes y las motivaciones de los 

deportistas, tanto para el mejoramiento de su rendimiento, como las de su 

personalidad.  

Cuando se practica un deporte que se orienta a alcanzar el máximo rendimiento, 

es imperativo realizar evaluaciones adecuadas haciendo uso de instrumentos 

confiables, lo cual permitirá que las intervenciones se den con mayor certidumbre, 

veracidad, y certeza. Para este caso específico, es importante tener conocimiento 

de las habilidades psicológicas de los jugadores de futbol rápido a nivel regional 

CONDDE 2012, donde participaron Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, de cuya 

información se obtendrán datos sobre las habilidades psicológicas que poseen (las 

que predominan y las menos predominantes), por universidad, por edad, por 

género, por experiencia deportiva, y siendo la UANL un punto de comparación con 

las otras universidades participantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

HIPÓTESIS 

 

H1.- Las instituciones que favorecen el desarrollo de sus deportistas, a través de 

un sistema deportivo integral, donde incluyen las ciencias auxiliares como la 

Psicología deportiva, tienen más posibilidades de alcanzar el éxito en las 

competencias regionales estudiantiles. 

H2.- Los deportistas y los equipos deportivos que incluyen dentro de su 

preparación la reflexión sobre el conocimiento, la retroalimentación, y/o el 

reforzamiento de las habilidades psicológicas, son más propensos a estar entre 

los primeros lugares en los torneos específicos de su prueba. 

H3.- En algunos otros estudios realizados para valorar las habilidades psicológicas 

en diferentes deportes, los resultados son más significativos entre los hombres 

que entre las mujeres, por lo cual es relevante observar qué sucede entre los 

deportistas que participan en futbol rápido estudiantil. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

- Conocer las habilidades psicológicas de los jugadores de futbol rápido a 

nivel regional  del  CONDDE ( Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, 2012), 

como un recurso importante para la obtención de los mejores resultados en 

las diferentes etapas de las competencias estudiantiles. 

 

Objetivos Específicos 

- Conocer las habilidades psicológicas de los deportistas de futbol rápido que 

participaron en el CONDDE comparándolas con los deportistas de la UANL. 

- Comparar las habilidades psicológicas por género, de los deportistas 

participantes en los equipos de futbol rápido de Tamaulipas, Coahuila y 

Nuevo León. 

- Conocer las habilidades psicológicas de los deportistas con mayor y menor 

experiencia en el futbol rápido. 

- Conocer las habilidades psicológicas de los deportistas participantes según 

su edad cronológica.  
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CAPÍTULO IV. 

METODOLOGÍA 

Método 

Esta investigación se llevó a cabo mediante el método deductivo, con un enfoque 

cuantitativo, realizando un estudio descriptivo-correlacional, transversal y de 

campo, para detallar en forma objetiva las habilidades psicológicas de los y las  

jugadoras de futbol rápido a nivel regional (del evento organizado por CONDDE 

donde participaron la universidades de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila 

[Anexo 1]), por género, por edad, por universidad y de acuerdo a la experiencia 

deportiva. 

 

Población del estudio  

Este estudio se llevó a cabo Monterrey, Nuevo León, en el torneo regional 

convocado por la CONDDE, efectuado en el mes de Marzo del 2012, con 

deportistas de futbol rápido de ambos sexos, que representan a las universidades, 

por parte del estado de Nuevo  León  y en ambas ramas las participantes fueron la 

Universidad Autónoma de Nuevo León y el Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Monterrey , por  el estado de Tamaulipas la representación corrió a 

cargo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en ambas ramas, Universidad la 

Salle en rama femenil y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey Campus Tampico en la rama varonil, por parte del estado de Coahuila 

los representantes de ambas ramas  fueron la Universidad Autónoma de Coahuila 

y la Escuela Nacional de Educación Física, los cuales deben de presentar una 

edad desde los 17 años hasta menores de 28 años (Anexo 2). 
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Muestra  

El total de los participantes en esta investigación fue de 152 deportistas. En la 

rama femenil participaron 73 atletas, las representantes del estado de Nuevo 

León, la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Monterrey aportaron sus 14 jugadoras completas, el 

estado de Coahuila aporto la misma cantidad de 14 jugadoras por universidad, 

siendo la Escuela Nacional de Educación Física y la Universidad Autónoma de 

Coahuila las representantes de este estado, mientras que la representación del 

estado de Tamaulipas fue por parte de la Universidad la Salle campus Victoria, 

aportando 11 jugadoras y la Universidad Autónoma de Tamaulipas solo aporto 6 

deportistas. En la rama varonil participaron 79 atletas, la Universidad Autónoma de 

Nuevo León aporto 14 jugadores al igual que el Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Monterrey siendo estas universidades antes mencionadas las 

representantes del estado de Nuevo León, la representación del estado de 

Coahuila fue por parte de la Universidad Autónoma de Coahuila con 14 jugadores 

y la Escuela Nacional de Educación Física también aportando 14 deportistas, y por 

último el estado de Tamaulipas fue representado por la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 

Campus Tampico con 11 y 12 jugadores respectivamente. Algunos equipos no 

contestaron las 14 encuestas debido a que su roster de deportistas constaba de 

menos de 14 jugadores, entre los cuales tenemos a ULSA (Universidad la Salle) y 

la UAT (Universidad Autónoma de Tamaulipas) en la rama femenil; y en la rama 

varonil: UAT (Universidad Autónoma de Tamaulipas) y el Tecnológico de Tampico 

(Tamps.). Los demás equipos participantes registraron sus 14 jugadores. 
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Técnicas de obtención de datos  

Búsqueda de información para las bases teóricas de partida, análisis y selección 

documental. 

Para fortalecer el aspecto metodológico de este trabajo, se realizó una revisión 

bibliográfica de las diferentes teorías que se han construido por connotados 

autores y grupos de investigación, a partir de las cuales, se pueden encontrar 

múltiples y valiosas aportaciones para el ámbito de estudio que nos ocupa en este 

trabajo de investigación. Durante el proceso de investigación se realizaron 

interpretaciones y análisis comparativos entre las diferentes fuentes de 

información, que sustentan el estudio de los fenómenos, de los procesos y de la 

información relacionada con la Psicología deportiva. Para elaborar el marco 

referencial teórico metodológico en el presente trabajo de investigación, y para  

elegir y diseñar el instrumento a utilizar en la recogida de datos, se revisaron en 

forma general y particular las  teorías de la motivación y de la psicología positiva, 

así como una serie de artículos de investigación que tratan sobre el mismo tema. 

Considerando el problema planteado en este estudio, es importante considerar 

que la mayoría de la bibliografía revisada y referenciada, procede de otras 

latitudes del mundo, particularmente de los Estados Unidos de Norteamérica y de 

Europa, y de manera  limitada en nuestra región, pero con buenos avances. 

 

La técnica de la encuesta. 

La técnica utilizada para recolectar y obtener los datos fue la encuesta, mediante 

el uso de un cuestionario cuyo contenido está integrado por: las instrucciones del 

llenado las cuales explican los varios aspectos que tratan en el cuestionario como 

el rendimiento y competición atlética, así como también solicita al deportista que 

conteste con la mayor sinceridad posible sin temor a equivocarse puesto que el 

cuestionario no contiene respuestas buenas o malas y las respuestas son 

confidenciales. Se le solicita valorar y contestar la frase que describa mejor su 

propia experiencia y/o represente mejor su grado de acuerdo con la idea 
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expresada de la frase. Los datos socio – demográficos obligatorios que se le 

solicitan al deportista para su llenado son: la edad, género, deporte al que 

pertenece y su experiencia deportiva en ese deporte, mientras que lo datos 

opcionales son: que el deportista mencione cual es la competencia más 

importante que ha participado en el último año y si el deportista es de iniciación o 

no elite si este ha realizado alguna competencia oficial en el último año y 

mencione la competencia en la cual participó.  

En la mayoría de los trabajos de investigación descriptiva, los estudios siempre 

están dirigidos a observar la situación actual y aunque es muy común su 

utilización en la pedagogía y en las ciencias del comportamiento, no se descarta 

para otras áreas del conocimiento. Por tanto, esta modalidad fue la principal fuente 

o recurso que se utilizó en este trabajo para obtener la información requerida, 

considerando la premisa de que las conclusiones también permitirán dar solución 

a algunos problemas por resolver, o para elaborar estrategias y acciones para 

enfrentarlos y abatirlos en la mayor medida posible. Esta técnica de investigación, 

fue utilizada para conocer las habilidades psicológicas  por edad, por género y por 

experiencia deportiva de la muestra seleccionada. La aplicación del instrumento 

para obtener los datos fue auto administrado, es decir se entregó en forma 

personal a cada deportista el cuestionario para su llenado. 

El instrumento. 

El instrumento utilizado en este trabajo de investigación que lleva por nombre 

“Habilidades Psicológicas en jugadores de Futbol Rápido a nivel Regional 

CONDDE”, se obtuvo del cuestionario de Michael Mahoney (1987), que fue  

validado y adaptado al español, por  López-Walle (2002), donde se solicita a los 

participantes que respondan a una serie de preguntas relacionadas con las 

variables a observar (Anexo 3). La elección del instrumento se llevó a cabo 

partiendo de una revisión de algunos estudios validados, hechos por otros autores 

en investigaciones que tratan sobre la misma temática: las habilidades 

psicológicas en el deporte y tomando en cuenta los objetivos del estudio y la 

hipótesis planteada. 
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Estructura y contenido del instrumento: “Inventario de Habilidades Psicológicas 

para el deporte R-5”. Este instrumento califica 6 conceptos importantes para la 

psicología deportiva los cuales son, motivación, No. De ítems: 7 (1, 9, 12, 22, 24, 

39, 42),  confianza, No. De Ítems: 9 (4, 14, 18, 23, 28, 30, 34, 26, 44) énfasis de 

equipo, No. De Ítems: 7 (5, 10, 19, 27, 31, 37, 43);  control de ansiedad, No de 

Ítems: 10 (6, 11, 15, 20, 25, 29, 32, 38, 40, 41); Visualización, No. De Ítems: 6 (3, 

7, 13, 33, 35, 45);  y concentración, No. De Ítems: 6 (2, 8, 16, 17, 21, 26).   

En total cuenta con 45 ítems, con 5 alternativas de respuesta tipo Likert, desde la 

alternativa “completamente en desacuerdo” a “completamente de acuerdo”. La 

puntuación de las respuestas va del 1 al 5 en los ítems positivos y los valores 

opuestos para los ítems negativos. 

Para obtener la validez y confiabilidad del PSIS R-5 en versión española, la 

prueba fue contestada por 1712 deportistas siendo 41.6% hombres y 56% 

mujeres, con un promedio de 16.6 años.  Los eventos deportivos en los cuales fue 

aplicado fueron Universiadas Nacionales y Olimpiadas Nacionales Juveniles y a 

los equipos representativos de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En éste 

estudio que hemos tomado como referencia, se encontró una fiabilidad muy 

elevada, obteniendo un α  = .902; para el total del instrumento. En cada una de las  

escalas que integran el instrumento se encontraron los siguientes índices de 

fiablidad: motivación un α  = .68; énfasis de equipo, α  = .64; control de ansiedad 

un α  = .72; concentración un α  = .63; visualización un α  = .52 y confianza un α  = 

.68.  

Andrade (2004), utilizó el mismo instrumento PSIS-5 (López-Walle, 2002), para 

evaluar las habilidades psicológicas en jugadores de futbol americano de la UANL, 

y los resultados fueron interesantes al mostrar un .754 en confiabilidad general. 

Respecto a los resultados en las escalas, el valor más alto se encontró Confianza 

con .753 y el valor más bajo en visualización con .335. 
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Al confirmar consistencia el análisis factorial en los factores que se evalúan el 

PSIS r-5 se acepta como un instrumento que puede ser utilizado por los atletas 

mexicanos. 

Los inventarios de habilidades psicológicas deportivas ofrecen la mejor 

oportunidad para comparar el contenido de las habilidades evaluadas en estudios 

de diferente índole. De los instrumentos psicológicos más relacionados con el 

deporte en la actualidad son: el Inventario de motivación atlética (AMI; Tutko, Lyon 

y Ogilvie, 1969); Inventario de Rendimiento Psicológico (PPI; Loehr,1986); 

Cuestionario de Habilidades Psicológicas relacionadas al deporte (SPSQ;  

Nelsonn y Hardy, 1990); Inventario de reproducción de habilidades atléticas – 28 

(ACSI -28; Smith, schutz, Smoll y ptacek, 1995); Inventario de las Habilidades 

psicológicas para el deporte (PSIP; Mahoney, Gabriel y Perkins, 1987).  

Un estudio de Gould, Tammen, Murphy y May (1989), consideraron que el PSIS 

es el instrumento más popular para la evaluación de las habilidades psicológicas, 

esto tras preguntar a 44 asesores de psicología del deporte, encontraron que el 

PSIS R-5, era el único instrumento de evaluación general de habilidades 

psicológicas, e incluso, se consideró como el más exitoso en una escala de 0 al 

10, obteniendo un promedio de 8.8. 

Procedimiento 

El procedimiento general de esta investigación consistió en asistir a la junta previa 

del torneo regional de futbol rápido para informar y conseguir el permiso de los 

entrenadores para aplicar el cuestionario a cada uno de los participantes en los 

equipos representativos. Todos los entrenadores dieron el visto bueno para que 

dicho instrumento fuera aplicado en sus equipos. Durante la realización del torneo 

y a disposición y disponibilidad del entrenador y de sus jugadores (as) fue aplicado 

el cuestionario antes y/o después de los partidos, en la instalación deportiva, en el 

hotel donde se encontraban hospedados y en sus momentos de descanso, o en el 

comedor. Se realizó de esta manera porque tanto los deportistas de la rama  

femenil como varonil contaban con un tiempo de estancia relativamente corto en la 
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ciudad de Monterrey, N.L., como para poder aplicar el instrumento a todos los 

equipos en un mismo lugar y al mismo tiempo. Se le solicito al coordinador del 

evento una copia de las cedulas de los equipos participantes para realizar los 

sobres correspondientes por universidades los cuales contenían  la cantidad de 

cuestionarios necesarios por equipos al igual que los lápices para que este 

pudiera ser llenado en su totalidad, al llegar los equipos al lugar donde se les 

aplicaba el cuestionario, se hacía una pequeña presentación de la titular de la 

investigación así como que de que trataba el cuestionario y su forma de llenado. 

Cuando el deportista terminaba de llenar su cuestionario pasaba a dejar este al 

personal el cual los recolectaba y guardaba en sus sobres correspondientes. Al 

tener todos los cuestionarios de todas las universidades pasamos a la captura de 

los datos, se separaron los sobres por rama femenil y varonil, se capturaron 

primero todos los cuestionarios de la rama Femenil, y después los cuestionarios 

Varonil, la captura se realizó primero en Excel asignándole una hoja por 

universidad y por rama, después esa información se pasó al programa SPSS 

versión 15 para obtener los resultados estadísticos así como las tablas 

correspondientes de las escalas a evaluar. Para mayor facilidad de captura los 

datos socio demográficos se realizaron 3 rangos en la edad los cuales tomamos 

como 1)  17 – 18 años; 2) 19 - 20 años; 3) 20 años y mayores. Respecto a la 

captura de datos correspondientes a la experiencia deportiva se realizaron 

quintiles con los siguientes intervalos: 1) 6 meses; 2) 7meses – 2 años; 3) 2.1años 

– 3.5 años; 4) 3.6 años – 5 años; 5) 5.1 años o más. Mientras que para la captura 

de género solo se designaron dos números de identificación: 1) para género 

femenino y 2) para género masculino. 

Materiales. 

El cuestionario fue obtenido en  una copia de la muestra original, otorgada por la 

Dra. López-Walle. Los recursos económicos para el desarrollo de la investigación 

fueron soportados por la titular de esta investigación. Se utilizaron lápices, plumas, 

tablas, clips, hojas de máquina, copiadora, computadoras (de escritorio y laptop), 

se trabajó con el software: Microsoft Office y SPSS versión 15. 
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CAPITULO V 

Resultados 

Descripción de la Muestra. 

Como se puede apreciar en la Gráfica No. 1, el total de la muestra estudiada se 

distribuyó de la siguiente manera: Los deportistas participantes en dicho torneo, 

que tenían una edad entre los 17 y 18 años (n=21), que fueron los menos, 

representaron el 14%; mientras los que tenían un rango de los 18 a los 19 años 

(n=42), lo que representó un 28%;  y la mayor parte de los deportistas tenían una 

edad mayor a los 20 años, lo que representa un 57% del total de la muestra 

estudiada (N=149).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico No.1. Distribución de la muestra por edad cronológica de los participantes 

 

Generalmente prevalecen estas proporciones durante los torneos de la educación 

superior, ya que Ingresan a las escuelas de formación profesional alrededor de los 

18 años. Y una vez que se involucran en la práctica deportiva de manera interna, y 

a su vez ser seleccionados por sus respectivas instituciones para formar los 

equipos representativos  lleva alrededor de dos años, razón que encontremos 

dicha distribución en el presente estudio. 
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La distribución en relación de género,  tiene valores muy similares entre sí, ya que 

la convocatoria, considera el mismo número de instituciones. Por lo anterior y 

además por el número máximo de jugadores que pueden presentar los equipos, 

no permite observar cifras, similares, como se puede apreciar en la gráfica No. 2.  

 

 

 

 

 

 

        Grafico No.2. Distribución de la muestra por género de los participantes 

Finalmente, se ha realizado una distribución por la experiencia deportiva que los  

jugadores tenían al momento de su participación en el torneo regional. 

Respaldando de algún modo, la la distribución por edad de estos, se puede 

observar la  mayor frecuencia encontrada, fue la de más de 5 años de experiencia, 

y a su vez la de menor frecuencia, fue la de menos de 6 meses de experiencia.  

      Grafico No.3. Distribución de la muestra por experiencia deportiva de los participantes 
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 Estadística  Descriptiva de las Variables 

Los primeros análisis que se realizaron fueron los descriptivos para cada uno de 

los factores con sus respectivos ítems, calculando el número de casos válidos, 

perdidos, medias, modas, valores mínimo y máximo; posteriormente se graficaron 

mediante un histograma las frecuencias de las medias por cada factor. 

En la Tabla 1 observamos que el ítem 32 “Me preocupa mucho cometer errores en 

una competición importante” resultó menos importante para determinar el control 

de la ansiedad del atleta, a diferencia del ítem 29 “Gasto mucha energía al tratar 

de permanecer calmado”. La escala en todos los ítems presentó respuestas que 

oscilan desde “completamente en desacuerdo” a “completamente de acuerdo”. 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de los ítems de Control de 
Ansiedad. 

 
N 

Media Moda Mínimo Máximo 
Válidos Perdidos 

Ítem 6. Estoy mucho más tenso antes de 
realizar la ejecución que en la misma 
ejecución 

152 3 

3,1513 3,00 1,00 5,00 

Ítem 11. Raras veces estoy tan tenso 
que esto interfiere en mi desempeño 

3,1974 3,00 1,00 5,00 

Ítem 15. Suelo actuar mejor cuando me 
siento más tenso que cuando no lo 
estoy 

2,5724 1,00 1,00 5,00 

Ítem 20. A menudo me entra el pánico 
durante los momentos previos a mi 
ejecución. 

3,6118 5,00 1,00 5,00 

Ítem 25. A veces siento una intensa 
ansiedad en plena ejecución. 

2,7500 3,00 1,00 5,00 

Ítem 29. Gasto mucha energía al tratar 
de permanecer calmado antes de una 
competición. 

3,8158 5,00 1,00 5,00 

Ítem 32. Me preocupa mucho cometer 
errores en una competición importante. 

2,2303 1,00 1,00 5,00 

Ítem 38. Cuando me equivoco en mi 
ejecución, me siento angustiado. 

2,7763 2,00 1,00 5,00 

Ítem 40. Soy bueno en controlar mi nivel 
de tensión. 

3,5789 4,00 1,00 5,00 

Ítem 41. Mi nivel de ansiedad baja 
rápidamente cuando comienzo mi 
actuación. 

3,6645 4,00 1,00 5,00 
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Figura 1. Histograma de medias de Control de Ansiedad. 

En la Tabla 2 perteneciente a la habilidad de concentración, se observa que el 

ítem 8 “Siento frecuentemente momentos de buenas vibraciones cuando mi 

ejecución es insólitamente buena” es considerado el que ejemplifica un mayor 

nivel concentración, a diferencia del ítem 17 “Cuando realizo algo mal, tiendo a 

perder la concentración”, siendo este mismo ítem en donde se presentaron más 

valores perdidos. La escala en todos los ítems presentó respuestas que oscilan 

desde “completamente en desacuerdo” a “completamente de acuerdo”. 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos de los ítems de Concentración  
  N Media Moda Mínimo Máximo 
 Válidos Perdidos     

Ítem 2. A menudo tengo 
problemas para concentrarme 
durante mi actuación deportiva 

152 3 3,6184 4,00 1,00 5,00 

Ítem 8. Siento frecuentemente 
momentos de "buenas 
vibraciones" cuando mi ejecución 
es insólitamente buena. 

152 3 4,2697 5,00 1,00 5,00 

Ítem 16. Cuando estoy 
ejecutando, ignoro casi 
totalmente al público 

152 3 4,0066 5,00 1,00 5,00 

Ítem 17. Cuando realizo algo mal, 
tiendo a perder la concentración 

151 4 3,1523 3,00 1,00 5,00 

Ítem 21. Cuando cometo un error, 
me cuesta trabajo olvidarlo para 
concentrarme en mi siguiente 
ejecución. 

152 3 3,3092 5,00 1,00 5,00 

Ítem 26. Durante la ejecución, mi 
atención se dispersa  de un lado 
a otro. 

152 3 3,4408 5,00 1,00 5,00 
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Figura 2. Histograma de medias de Concentración 

 

En la Tabla 3 referente a la escala de confianza observamos que la media más 

alta se obtuvo en el ítem 44 “Tengo fe en mí mismo” a diferencia del ítem 23 “Una 

lesión levo o una mala práctica disminuyen la confianza en mí mismo” que obtuvo 

la media más baja de esta escala, donde se confirma que la disminución de la 

confianza normalmente se asocia con una mala práctica o una lesión.  La escala 

en todos los ítems presentó respuestas que oscilan desde “completamente en 

desacuerdo” a “completamente de acuerdo”, por lo que se encuentran respuestas 

en todos los gradientes. 
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Tabla 3. Estadísticos descriptivos de los ítems de Confianza  
   

 N                          
Media Moda Mínimo Máximo 

 Válidos Perdidos     
Ítem 4. Estoy muy seguro de 
mis habilidades atléticas 

  4,0132 4,00 1,00 5,00 

Ítem 14. A la mayoría de las 
competiciones, voy seguro de 
que lo haré bien 

  3,9737 5,00 1,00 5,00 

Ítem 18. No tardo mucho en 
perder la confianza en mí mismo 

  3,6447 5,00 1,00 5,00 

Ítem 23. Una lesión leve o una 
mala práctica disminuyen la 
confianza en mí mismo. 

  3,0461 3,00 1,00 5,00 

Ítem 28. Frecuentemente tengo 
dudas acerca de mis 
habilidades atléticas. 

152 3 
3,8684 5,00 1,00 5,00 

Ítem 30. Cuando empiezo a 
equivocarme, mi confianza 
disminuye muy rápidamente. 

  3,4079 4,00 1,00 5,00 

Ítem 34. Generalmente puedo 
permanecer seguro incluso 
durante una de mis peores 
actuaciones. 

  3,3618 3,00 1,00 5,00 

Ítem 36. Mi auto-confianza 
experimenta altibajos. 

  3,1842 3,00 1,00 5,00 

Ítem 44. Tengo fe en mi mismo.   4,3750 5,00 1,00 5,00 

 

                       Figura 3. Histograma de medias de Confianza 

 

En la Tabla 4 analizando la escala de Visualización observamos que, el ítem 13 

“Suelo visualizar mi ejecución justo antes de realizarla” fue el que obtuvo el 

promedio más alto, lo que indica que los deportistas frecuentemente visualizan o 

representan mentalmente el gesto deportivo antes de participar;, mientras que el 



36 

 

ítem 45 “Cuando se aproximan las últimas horas de la competición, a menudo me 

gustaría estar mejor preparado” fue la media más baja, por lo que los deportistas 

perciben que su preparación es adecuada. 

Tabla 4. Estadísticos descriptivos de los ítems de Visualización 
   

 N 
Media Moda Mínimo Máximo 

 Válidos Perdidos     
Ítem 3. Frecuentemente sueño con la 
competición deportiva 

  2,6579 2,00 1,00 5,00 

Ítem 7. Trato de no pensar a cerca de mi 
participación durante las 24hrs previas a 
la competición 

  2,6316 1,00 1,00 5,00 

Ítem 13. Suelo visualizar mi ejecución, 
justo antes de realizarla 

  3,7961 4,00 1,00 5,00 

Ítem 33. Cuándo practico mentalmente 
mi ejecución, yo "me veo" realizándola 
(como si me mirara en un video). 

152 3 
2,3882 1,00 1,00 5,00 

Ítem 35. Cuando me preparo para la 
ejecución, trato de imaginar lo que 
sentirán mis músculos. 

  2,4013 1,00 1,00 5,00 

Ítem 45. Cuando se aproximan las 
últimas horas antes de la competición, a 
menudo me gustaría estar mejor 
preparado. 

  2,0461 1,00 1,00 5,00 

 

 

Figura 4. Histograma de medias de Visualización 
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En la Tabla 5 referente a la motivación vemos que el ítem 22 “Me gustaría tener 

más motivación” resultó ser el ítem con más valores perdidos, así como también el 

que obtuvo la media más baja, lo que confirma que se perciben con una adecuada 

preparación; mientras que el ítem 44 “Estoy bien motivado para practicar bien mi 

deporte” fue la media más alta de esta escala evaluada.  

Tabla 5. Estadísticos descriptivos de los ítems de Motivación 
   

 N 
Media Moda Mínimo Máximo 

 Válidos Perdidos     

ítem1. Estoy muy motivado para 
practicar bien mi deporte 

152 3 4,4474 5,00 1,00 5,00 

Ítem 9. A veces me falta motivación para 
entrenar 

152 3 3,0395 2,00 1,00 5,00 

Ítem 12. Ganar es muy importante para 
mi 

152 3 4,3553 5,00 1,00 5,00 

Ítem 22. Me gustaría tener más 
motivación. 

151 4 2,2119 1,00 1,00 5,00 

Ítem 24. Me fijo mis propias metas y 
generalmente las logro. 

152 3 4,0329 5,00 1,00 5,00 

Ítem 39. Ahora mismo, lo más 
importante en mi vida es ir bien en mi 
deporte. 

152 3 3,3487 4,00 1,00 5,00 

Ítem 42. Mi deporte es mi vida entera. 152 3 3,3092 3,00 1,00 5,00 

 

 

Figura 5. Histograma de medias de Motivación 

En la Tabla 6 que pertenece a la evaluación de la habilidad de énfasis de equipo 

notamos que el ítem 27 “Disfruto trabajando con mis compañeros de equipo” es el 

que presenta el promedio más alto, mientras que el ítem 19 “Me concentro más en 

mi ejecución que en la ejecución del equipo” logro la media más baja. De esta 

forma se puede notar que el deportista se siente perteneciente y disfruta en su 



38 

 

equipo deportivo, por lo que su actuación podría repercutir en el rendimiento del 

grupo.  

Cabe mencionar que el ítem 10 “Me llevo bien con mis compañeros” presento la 

3era media más alta, así como también fue el ítem que presento más valores 

perdidos. 

Tabla 6. Estadísticos descriptivos de los ítems de Énfasis de 
Equipo  

   
 N 

Media Moda Mínimo Máximo 

 Válidos Perdidos     

Ítem 5. Me siento muy frustrado cuando 
un compañero de equipo lo hace mal. 

152 3 3,4145 3,00 1,00 5,00 

Ítem 10. Me llevo bien con mis 
compañeros de equipo 

151 4 4,4106 5,00 1,00 5,00 

Ítem 19. Me concentro más en mi 
ejecución que en la ejecución del 
equipo. 

152 3 3,2039 3,00 1,00 5,00 

Ítem 27. Disfruto trabajando con mis 
compañeros de equipo. 

152 3 4,4868 5,00 1,00 5,00 

Ítem 31. Pienso que el espíritu de 
equipo es muy importante. 

152 3 4,4342 5,00 1,00 5,00 

Ítem 37. Cuando mi equipo pierde, me 
siento mal (sin importar si yo actué bien 
o no). 

152 3 3,6711 5,00 1,00 5,00 

Ítem 43. Siempre he trabajado bien con 
mis entrenadores. 

152 3 4,0461 5,00 1,00 5,00 

 

Figura 6. Histograma de medias de énfasis de equipo  
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Diferencia entre grupos 

El siguiente análisis fue analizar las diferencias entre cada una de las variables 

sociodemográficas como el sexo, edad, experiencia y universidad de procedencia, según 

cada una de las habilidades psicológicas que mide el cuestionario. 

La primera variable demográfica observada fue el género, en donde se encuentra que las 

mujeres presentan puntuaciones menores que los hombres. En la Tabla 7, se presentan 

los datos descriptivos por variable según el género, así como las variables en las que se 

se encuentran diferencias significativas, tales como las habilidades de Control de 

Ansiedad, Visualización y Motivación. 

 

Tabla 7. Estadísticos descriptivos de las habilidades psicológicas 
por género. 

 

Habilidades Genero N Media Desviación típ. Sig. 

Control de la Ansiedad femenino 73 3,0301 ,45021 ,010 
masculino 79 3,2316 ,49473  

Concentración femenino 73 3,5708 ,65788  
masculino 79 3,6941 ,63461  

Confianza femenino 73 3,5708 ,68125  
masculino 79 3,7286 ,61985  

Visualización femenino 73 2,5776 ,48756 ,046 
masculino 79 2,7236 ,40640  

Motivación femenino 73 3,4168 ,66614 ,016 
masculino 79 3,6468 ,48781  

Énfasis de equipo femenino 73 3,9393 ,53976  
masculino 79 3,9626 ,52223  

 

En la Tabla 8, referente a la comparación de habilidades psicologicas por edad, 

nos revela  que  no se encuentran diferencias significativas en ninguna de las 

escalas evaluadas. Mostrando así que en cuestion de edad cronologica no existe 

algun impedimento para que los buenos resultados se logren en un equipo. Sin 

embargo, en la escala de Control de Ansiedad nos muestra que la gente de 20 

años y mayores, muestra mejor control de ansiedad que la gente de entre 17 a 19 

años. Otra de las escalas en las cuales los deportistas de 20 años y mayores 

muestran mejores medias, es en la habilidad de Concentración. En la escala de 
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Confianza podemos ver niveles de media muy parecidos; sin embargo los 

deportsitas de 20 años en adelante muestran mejor habilidad que los de 17 a 19 

años. Referente a la escala de Visualizacion las medias fueron con diferencias 

muy minimas, mostrando que la edad cronologica no es un factor para mostrarse 

con mas o menos habilidad de visualización. En los resultados de la Motivación los 

deportistas de mayor edad mostró nivels más altos que los más jóvenes; A 

diferencia de los resultados de énfasis de equipo en los jóvenes tienen más 

habilidad que los de 20 años y mayores.  

Tabla 8. Estadísticos descriptivos de las habilidades psicológicas 
por edad. 

  N Media Desviación 
típica 

Mínimo Máximo 

CA 17-18 21 3,0000 ,45166 2,20 3,80 
18-19 42 3,0905 ,43043 2,30 4,00 
+ DE 
20 

86 3,1895 ,51129 2,20 4,60 

Total 149 3,1349 ,48364 2,20 4,60 
CC 17-18 21 3,3968 ,61345 1,67 4,33 

18-19 42 3,6587 ,56304 2,83 5,00 
+ DE 
20 

86 3,6899 ,69412 2,17 5,00 

Total 149 3,6398 ,65217 1,67 5,00 
CF 17-18 21 3,6085 ,57372 2,78 4,67 

18-19 42 3,6349 ,60475 2,44 4,78 
+ DE 
20 

86 3,6873 ,69806 1,44 5,00 

Total 149 3,6614 ,65318 1,44 5,00 
V 17-18 21 2,6270 ,39407 2,00 3,33 

18-19 42 2,7341 ,40668 1,83 3,67 
+ DE 
20 

86 2,6240 ,48855 1,00 3,50 

Total 149 2,6555 ,45424 1,00 3,67 
M 17-18 21 3,4898 ,58479 1,86 4,71 

18-19 42 3,4966 ,61119 2,00 4,86 
+ DE 
20 

86 3,5676 ,58991 2,14 4,71 

Total 149 3,5366 ,59235 1,86 4,86 
EE 17-18 21 3,9524 ,51177 2,71 4,71 

18-19 42 4,0136 ,50759 2,57 5,00 
+ DE 
20 

86 3,9324 ,54839 2,14 5,00 

Total 149 3,9581 ,52986 2,14 5,00 
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En la Tabla 9 referente a la comparación de habilidades psicologicas por 

experiencia, nos revela  que  no se encuentran diferencias significativas en 

ninguna de las escalas evaluadas. Cabe mencionar que en las diferentes escalas 

las medias más altas mostradas fueron repartidas en los diferentes rangos de 

experiencia practicando este deporte. En las habilidades de Control de Ansiedad y 

Concentración mostraron mejor control los atletas que tienen 5 años o más en 

este deporte. En las habilidades de Confianza y Motivación los atletas con solo 6 

meses de experiencia mostraron las medias más altas a todos los demas; en la 

Motivación las medias oscilaron aproximadamente en los mismas medidas pero 

los de menos experiencia fueron los que resultaron con mejores resultados. 

Mientras que los de experiencia media (2.1 a 3.5 años y 7meses a 2 años) fueron 

los que mostraron mejores habilidades en las escalas de visualización y Énfasis 

de equipo. En la habilidad de Énfasis de equipo las medias de todos los rangos 

fueron las medias más altas de todas las escalas evaluadas. 
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Tabla 9. Estadísticos descriptivos de las habilidades psicológicas 
por experiencia deportiva. 

 

  N Media Desviación 
típica 

Mínimo Máximo 

CA 6 meses 7 2,7714 ,29277 2,40 3,20 
 7 meses- 2 

años 
22 2,9727 ,46923 2,20 3,90 

 2.1-
3.5años 

17 3,1000 ,42720 2,30 3,80 

 3.6- 5 años 11 3,0636 ,36407 2,50 3,80 
 5.1 + 94 3,2106 ,50364 2,30 4,60 
 Total 151 3,1325 ,48367 2,20 4,60 
CC 6 meses 7 3,4048 ,55157 2,83 4,17 
 7 meses- 2 

años 
22 3,5833 ,47070 3,00 4,67 

 2.1-
3.5años 

17 3,6176 ,73542 2,17 5,00 

 3.6- 5 años 11 3,2576 ,82112 1,67 4,83 
 5.1 + 94 3,7145 ,64416 2,33 5,00 
 Total 151 3,6369 ,64838 1,67 5,00 
CF 6 meses 7 4,0159 ,76019 3,11 5,00 
 7 meses- 2 

años 
22 3,5859 ,64986 2,44 4,78 

 2.1-
3.5años 

17 3,3072 ,93503 1,44 4,89 

 3.6- 5 años 11 3,5354 ,55292 2,78 4,56 
 5.1 + 94 3,7163 ,58059 2,44 4,89 
 Total 151 3,6519 ,65479 1,44 5,00 
V 6 meses 7 2,4762 ,51306 2,00 3,33 
 7 meses- 2 

años 
22 2,5985 ,36609 1,83 3,33 

 2.1-
3.5años 

17 2,7157 ,48864 2,00 3,50 

 3.6- 5 años 11 2,7121 ,38795 1,83 3,00 
 5.1 + 94 2,6667 ,46886 1,00 3,67 
 Total 151 2,6567 ,45143 1,00 3,67 
M 6 meses 7 3,9388 ,62736 3,00 4,71 
 7 meses- 2 

años 
22 3,5065 ,48240 2,71 4,29 

 2.1-
3.5años 

17 3,5462 ,60237 2,14 4,43 

 3.6- 5 años 11 3,3636 ,60731 1,86 4,29 
 5.1 + 94 3,5253 ,60385 2,00 4,86 
 Total 151 3,5323 ,58961 1,86 4,86 
EE 6 meses 7 3,8367 ,72576 3,00 4,71 
 7 meses- 2 

años 
22 4,1234 ,36166 3,43 4,57 

 2.1-
3.5años 

17 3,8824 ,70028 2,14 4,71 

 3.6- 5 años 11 3,8442 ,61097 2,71 4,57 
 5.1 + 94 3,9443 ,50616 2,57 5,00 
 Total 151 3,9511 ,53083 2,14 5,00 
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La última variable demográfica analizada fue la de universidades de procedencia, 

se encontró que en las habilidades de control de la ansiedad, motivación y énfasis 

de equipo hay diferencia significativa entre la universidad de procedencia. A 

continuación se presentan los datos descriptivos por universidad de procedencia.  

Los datos estadisticos de esta variable se desglosan en la Tabla 10 la cual se 

coloca en la pagina siguiente para su mejor lectura. 
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Tabla 10. Estadísticos descriptivos de las habilidades 
psicológicas por Universidades de procedencia. 

 

  N Media Desviación 
típica 

Mín. Máx. F Sig. 

CA UANL 28 3,0500 ,52033 2,20 4,50 2,544 ,023 
ITESM 28 3,3607 ,47791 2,40 4,40 
UAC 28 3,1321 ,47223 2,30 4,60 
ENEF 28 3,1071 ,46182 2,20 4,20 
UAT 17 3,0000 ,42573 2,40 3,60                
TECTAMP 12 3,3333 ,44789 2,70 4,00 
ULSA 11 2,8455 ,38824 2,30 3,50 
Total 152 3,1349 ,48299 2,20 4,60 

CC UANL 28 3,4821 ,69439 2,17 5,00 ,862 ,525 
ITESM 28 3,6964 ,52715 3,00 4,67 
UAC 28 3,6845 ,65631 2,33 5,00 
ENEF 28 3,7381 ,65488 2,33 4,83 
UAT 17 3,7451 ,77977 1,67 5,00 
TECTAMP 12 3,5833 ,69449 2,50 4,83 
ULSA 11 3,3636 ,47033 2,67 4,17 
Total 152 3,6349 ,64670 1,67 5,00 

CF UANL 28 3,5833 ,92451 1,44 5,00 1,551 ,166 
ITESM 28 3,8175 ,57315 2,56 4,78 
UAC 28 3,5873 ,56076 2,67 4,56 
ENEF 28 3,6508 ,58694 2,78 4,56 
UAT 17 3,7059 ,57994 2,78 4,56 
TECTAMP 12 3,9074 ,49653 3,22 4,67 
ULSA 11 3,2222 ,51159 2,44 4,00 
Total 152 3,6528 ,65270 1,44 5,00 

V UANL 28 2,6190 ,47975 1,83 3,50 ,466 ,832 
ITESM 28 2,6488 ,51388 1,17 3,67 
UAC 28 2,7560 ,53572 1,00 3,50 
ENEF 28 2,6905 ,41503 1,83 3,50 
UAT 17 2,6078 ,28832 2,00 3,17 
TECTAMP 12 2,5556 ,41641 1,83 3,17 
ULSA 11 2,5758 ,35248 2,00 3,00 
Total 152 2,6535 ,45169 1,00 3,67 

M UANL 28 3,7347 ,60323 2,14 4,86 3,021 ,008 
ITESM 28 3,3418 ,54757 2,00 4,14 
UAC 28 3,4473 ,47801 2,71 4,71 
ENEF 28 3,3520 ,50617 2,14 4,43 
UAT 17 3,8824 ,75295 1,86 4,71 
TECTAMP 12 3,7262 ,51852 3,00 4,71 
ULSA 11 3,4805 ,60364 2,57 4,14 
Continua.  
Total 

 
152 

 
3,5363 

 
,58973 

 
1,86 

 
4,86 

 
 
EE 

UANL 28 3,8418 ,66364 2,14 4,71 2,009 ,057 
ITESM 28 4,1684 ,42423 3,14 5,00 
UAC 28 3,7670 ,57820 2,57 4,71 
ENEF 28 3,9082 ,33041 3,00 4,57 
UAT 17 4,1261 ,66217 2,71 5,00 
TECTAMP 12 3,8810 ,36969 3,29 4,43 
ULSA 11 4,0649 ,40589 3,43 4,71 
Total 152 3,9514 ,52909 2,14 5,00 
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Dado que el estudio pretende conocer las diferencias de las habilidades por 

universidad de procedencia, se comparó la media de las habilidades psicológicas 

obtenidas por la UANL considerandola como punto de corte y se calculó una 

prueba t para una muestra con las demás universidades. 

A continuación se presentan las diferencias significativas encontradas entre el 

puntaje de la UANL y el puntaje de las otras universidades en las habilidades de 

control de ansiedad, concentración, motivación y énfasis de equipo. 

Tabla 11. Comparación de medias por habilidades según la 
media de la UANL con respecto a la media de las otras 
universidades. 

 

Variables Media Media t Sig. 
Diferencia de 
medias 

Control de  
Ansiedad 

UANL 3.05 
2,443 ,016 ,1040 

Otras 3.15 
Motivación 
 
Concentración  

UANL    
Otras            
UANL          
Otras 

3.73                 
3.49 
3.48               
3.66 

- 4,580 
 
3,329 

,000 
 
,001 

-,2384 
 
,1893 

Énfasis de  equipo UANL          
Otras 

3.84           
3.97 

3,073 ,003 ,1361 

 

En la tabla 11 podremos notar que la habilidad psicológica más destacable de la 

UANL es la Motivación, la cual logra tener una media con gran diferencia a 

comparación de las demás universidades. En lo que respecta a la habilidad de 

Control de ansiedad, es donde las demás universidades están por encima de la 

media de la UANL, al igual que en la concentración. Siendo Énfasis de equipo la 

habilidad en la cual presentan más diferencia de medias entre la UANL y las otras 

universidades de procedencias, dándole la ventaja a las universidades externas 

sobre el mejor manejo de esta habilidad. 
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CAPÍTULO VI.  

CONCLUSIONES 

Es relevante mencionar que los deportistas participantes en este torneo, 

demostraron buen control de ansiedad, ya que el riesgo de cometer errores no 

representa un motivo de preocupación previo y durante los partidos, sin embargo y 

en contraparte, sobresalen los resultados que los deportistas tienen en relación 

con la sensación de aplicación de energía para mantenerse calmados(as) durante 

las competencias, lo que puede representarse por las características físicas del 

deporte. En el aspecto de la concentración durante la competencia, los deportistas 

manifiestan que las buenas ejecuciones les permiten mantenerse muy atentos en 

sus tareas técnicas y tácticas, mientras que las malas ejecuciones o resultados de 

un partido, las respuestas arrojan la media más baja entre los deportistas.  

En el aspecto de la Confianza, los deportistas hacen evidente su buena fe para la 

obtención de resultados satisfactorios, a partir del dominio de los diferentes 

factores del entrenamiento deportivo,  ya que al completar todo el proceso de 

formación atlética, les genera amplia seguridad para la ejecución en 

competencias, pero lo que puede disminuir la confianza, es precisamente el no 

haber completado un proceso de preparación deportiva, por las razones más 

comunes, como son las lesiones ó el poco dominio de los elementos tácticos y 

técnicos utilizados para competencia. Al completar un proceso de formación, 

podemos observar que los deportistas manifiestan valores altos en los resultados 

para la práctica de visualización previa a las competencias, como ejercicio de 

ayuda para realizar mejores ejecuciones. 

En el aspecto de la Motivación de los deportistas, es pertinente mencionar que  

ellos manifestaron altos niveles de la misma, como medio esencial para la práctica 

de su disciplina deportiva, sin dejar de tomar en cuenta que estos equipos ya 

pasaron por la etapa estatal respectiva. Dichos resultados se confirmaron, cuando 

los sujetos establecieron en sus respuestas que no requieren mayor trabajo para 

mejorar la motivación. Coadyuvando con el factor anterior, la población estudiada 
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nos arroja resultados altos en el disfrute que ellos tienen durante la práctica 

deportiva, lo  que resulta como un medio importante para los deportes en equipo, y 

se corrobora con los valores más bajos encontrados, en los planteamientos  que 

hacen referencia a la ejecuciones individuales. 

Como se puede observar en las tablas de resultados, algunos valores entre 

género, nos hacen pensar que la práctica del Futbol rápido todavía se percibe con 

matices masculinos, ya que en tres de las habilidades psicológicas observadas, se 

encontraron diferencias significativas, aunque faltaría ampliar el estudio, en razón 

de la población y deportes de características similares. 

El presente estudio arrojó un resultado significativo en cinco de las seis 

habilidades valoradas. Las mujeres presentaron niveles más altos de 

concentración, confianza, énfasis de equipo y controlan mejor la ansiedad que los 

hombres. El énfasis de equipo fue la única habilidad que no presentó diferencias 

significativas entre ambos géneros. 
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